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Mi mensaje a una gran ciudad 
Por Billy Graham 

Dentro de dos semanas Billy Graham estará en el Pala¬ 

cio Peñarol de Montevideo predicando el Evangelio de Jesu¬ 

cristo. El anuncio de su campaña provoca, aquí como en 

todas partes donde ha predicado, variadas reacciones que 

van desde el entusiasmo admirativo hacia la persona del 

evangelista hasta las reservas que suscitan los métodos de 

evangelización en maso. Ante esto, nada mejor que dejar 

hablar al mismo Graham. Lo que se lee aquí son sus decla¬ 

raciones previas a su campaña de este año en la ciudad de 

Chicago (EE. UU.) y que tomamos, condensadas, de "El 

Expositor Bautista". Red. 

Todos nosotros estamos 
preocupados por la situación 
mundial en esta hora. 

Ya no podemos continuar 
planeando el progreso de 
nuestras iglesias como lo he¬ 
mos venido haciendo, como 
si todo fuera normal. Es fá¬ 
cil y reconfortante en nues¬ 
tra situación pensar que to¬ 
das las cosas siguen bien. Es¬ 
to no es cierto en todas 
partes. Revolución, violencia, 
desorden, están arrasando el 
mundo. 

Esto se parece al día his¬ 
tórico cuando Habacuc invo¬ 
có a Dios en un momento de 
la historia muy parecido al 
nuestro. 

Como los Caldeos, una te¬ 
rrible y poderosa fuerza, 
avanzaba sobre las pequeñas 
Judá e Israel y parecía que 
todo su mundo sería destrui¬ 
do, el arítiguo profeta excla¬ 
mó: “¿Por qué, Señor?”. 

Y la respuesta vino. “Ha¬ 
ré una obra en vuestros días, 
que aun cuando se os conta¬ 
re, no la creeréis” (Haba¬ 
cuc 1:5). 

Hoy, Dios permanece en el 
trono. Krushchev no escribi¬ 
rá el último capítulo de la 
historia. Dios es el que va a 
escribirlo. 

Por su propio y misterioso 
camino, Dios está haciendo 
una obra. Si pudiéramos mi¬ 
rarla desde su divino punto 
de vista, palpitaríamos an¬ 
siosos ante su divina estra¬ 
tegia universal. El Reino de 
nuestro Señor va a prevale¬ 
cer. Cristo es Señor de Seño¬ 

res y Rey de Reyes y Dios 
está actuando. 

Nunca se nos ha dicho que 
nosotros vamos a ser una 
mayoría. Nuestro Señor pa¬ 
recía indicar que serían po¬ 
cos los que podrían hallar la 
puerta del Reino de los Cie¬ 
los. Cada año se agregan 
50.000.000 de personas a la 
población del mundo; y el 
cristianismo —católico o pro¬ 
testante— está alcanzando 
solamente a 2.000.000 de 
ellas. 

Somos, pues, una menguan¬ 
te minoría en el mundo. Pe¬ 
ro, todavía somos sal!, ¡toda¬ 
vía somos luz!, ¡todavía so¬ 
mos la Iglesia de Dios!... ¡El 
ha prometido que nunca va a 
abandonarnos, nunca va a 
frustrarnos, nunca va a des¬ 
ampararnos ! 

Chicago es un gran centro 
religioso, pero Satanás ha de¬ 
bilitado exitosamente el tes¬ 
timonio de los cristianos en 
esta ciudad, mediante esci¬ 
siones. 

La ciudad está creciendo 
culturalmente, educacional¬ 
mente, económicamente, in¬ 
dustrialmente. Pero, en pro¬ 
porción, su fortaleza moral y 
espiritual ha estado decayen¬ 
do. Los titulares de los dia¬ 
rios cuentan la historia. 

¿Qué puede hacer una cru¬ 
zada como ésta para ayudar 
a fortalecerla? 

Primero de todo, la cruza¬ 
da no es una panacea. Seis 
meses después de la cruzada 
en Nueva York, el columnis¬ 

ta de un diario me acusó por¬ 
que el crimen todavía seguía 
en Nueva York. Tampoco va 
a cesar todo el crimen cuan¬ 
do la cruzada venga a Chi¬ 
cago. 

Nosotros no venimos a Chi¬ 
cago por ninguna otra razón, 
excepto la de proclamar el 
evangelio de Cristo y tratar 
de ganar a los perdidos para 
Cristo. 

Estamos viniendo aquí por 
un corto período de tiempo 
como sus servidores, como 
segadores. 

Muchos de ustedes han es¬ 
tado plantando y sembrando 
la simiente por años. Quizás 
ahora, en la providencia de 
Dios, este será un tiempo de 
cosecha y nosotros tendre¬ 
mos el privilegio de venir 
aquí y ayudar a ustedes en 
la siega. 

Mi nombre será asociado 
con la cosecha. Yo deseo que 
eso no ocurra, porque todos 
juntos compartimos la res¬ 
ponsabilidad. 

El evangelista hace la obra 
de un especialista. La predi¬ 

cación del evangelio es una 
predicación bastante estre¬ 
cha: que Cristo murió por 
nuestros pecados como las 
Escrituras han dicho, que él 
fue sepultado y que resucitó 
al tercer día. 

Mucha gente reclama por¬ 
que estas cruzadas no hacen 
impacto social alguno. 

La cruz de Jesucristo tie¬ 
ne por sí misma su propio 
poder para transformar una 
sociedad. Y esto también tie¬ 
ne sus repercusiones socia¬ 
les. 

En el lejano siglo XVIII, 
Wilberforce escribió en el día 
en que fue convertido: “Soy 
desventurado, miserable, cie¬ 
go y desnudo. ¡Que infinito 
amor que Cristo muriera pa¬ 
ra salvar a un pecador tal 
como yo!”. Fue Wilberforce 
el que encabezó la cruaada 
para terminar con la esclavi¬ 
tud en Gran Bretaña. 

Luego surgió Jorge Wi¬ 
lliams, fundador de la Aso¬ 
ciación Cristiana de Jóvenes, 
que escribió en su diario: “No 
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CRUZADA EVANGELISTICA 
BILLY GRAHAM 

EN TARARIRAS: 

7 de octubre — hora 17 — Salón de Actos Igle¬ 
sia Valdense. 

Predicador: Dr. José Blinco. 

EN MONTEVIDEO: 

8 al 10 de octubre — hora 20 — Palacio Sud 
América (Yatay 1423) 

Predicador: Dr. José Blinco. 

11 al 14 de octubre — hora 20 — Palacio Peñarol 
(Magallanes y Galicia) 

Predicadores: Dr. Billy Graham y Dr. José 
Blinco. 
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MENSAJERO VALDENSE 

HORA RADIAL VALDENSE 

NECESITAMOS SU 
AGRADECEMOS al pastor 

AA _ , -i r -i 

Negrin que recordó a los 

lectores de MENSAJERO 

VALDENSE no olvidarse de 

contribuir financieramente 

para la obra de evangeliza- 

ción que deseamos realizar a 

través de la radio. 

Hace tiempo nos habíamos 

prepuesto hablar de nuestra 

actividad radial y de sus gas¬ 

tos. Sin entrar en muchos de¬ 

talles debemos informar que 

esta Comisión, para hacer 

frente a los gastos que se 

ocasionan con su trabajo, 

cuenta principalmente con 

las contribuciones que los 

miembros de Iglesia ofrecen 

espontáneamente. En este 

momento tenemos una deuda 

de muchos cientos de pesos. 

No sabemos, como ha ocu¬ 

rrido siempre, si hay mucha 

gente que nos escucha, pero 

especialmente por Radio Co¬ 

lonia nos llegan mensualmen¬ 

te algunas cartas. Nos pro¬ 

ponemos aquí tomar algunos 

párrafos de algunas de las 

que hemos recibido. El con¬ 

tenido de esas frases quizás 

sea la más cálida apelación a 

colaborar en el sostenimien¬ 

to de la obra radial de nues¬ 

tra Iglesia. 

De la ciudad de Buenos 

Aires: “Habiendo oído la au¬ 
dición de esta noche, me lle¬ 
go a usted para solicitarle las 
lecciones bíblicas sobre el 
evangelio de Juan”. 

De la ciudad de Zárate (Ar¬ 

gentina) : “Estoy rodeada de 
envidia y malos deseos... 
Ayúdenme en todo esto. Ne¬ 
cesito ayuda...” 

De la ciudad de Buenos Ai¬ 

res un oyente nos cuenta que 

se convirtió en una ciudad 

del interior, pero luego al ir 

a Buenos Aires se alejó de la 

Iglesia. Dice que trata de 

orar y cantar algún himno 

pero se da cuenta que se va 

debilitando cada vez más, 

“por eso sugiero —dice—que 

me ayude, que me diga qué 

puedo hacer”. 

De una localidad del De¬ 

partamento de Colonia: “Re¬ 
cibí las lecciones del Curso 
Bíblico. Mucho me gustan y 
las he estudiado con mucho 
cuidado, me sabrá perdonar 
si tengo errores o si he con¬ 
testado mal alguna pregun¬ 
ta. Las preguntas son con¬ 
testadas después de mucho 
estudio y pidiendo la ayuda 
de Dios. Por otila parte sé po¬ 
co escribir como podrá com¬ 
prender con sólo dos años de 
escuela, pero pongo la mejor 
buena voluntad para hacerlo. 

De Hora Radial Valdense 
las impresiones que tengo 
son muy buenas y deseo pue¬ 
da fructificar con el apoyo 
de todos y la dirección divi¬ 
na... Con la presente envío 
mi colaboración adjuntando 
la suma de $ ... ”. 

Del centro de la ciudad de 

Buenos Aires: “Quisiera 
agradecerles por sus tan 
acertados comentarios sobre 
las Sagradas Escrituras que 
fueron una gran ayuda para 
mí de encontrar la verdad. 

Escuché, por primera vez, 
sus voces bondadosas, desde 
hace algunos meses... Des¬ 
de entonces me pongo muy 
triste cuando, por razones de 
trabajo, tengo que perder una 
de sus queridas audiciones y 
traté de que mis amistades 
también las escuchen. Mil 
gracias por su esfuerzo y que 
Dios os inspire y ayude siem¬ 
pre”. 

De Rosario de Santa Fe: 

“Con mi mayor considera¬ 
ción escribo a ustedes para 
que me envíen algo eoncer- 

AYUDA 
niente a la Biblia. Casualmen¬ 
te yo escuché su audición y 
me gustó la forma clara y 
concisa con que exponen el 
tema religión...” 

. .De una localidad del De¬ 
partamento de Colonia: “Les 
escribo para comunicarles 
que siempre escucho este pro¬ 
grama: me gusta mucho. Es¬ 
cuchar este programa nos da 
más fe, más ánimo...” 

. . De la ciudad de Buenos Ai¬ 
res : “Me interesa aprender 
siempre más de la Santa Bi¬ 
blia, como también me agra¬ 
da difundir la obra de Cristo, 
sobre todo éntre algunos (ami¬ 
gos de los cuales por más de 
medio año me separé. Ahora 
guiados por la curiosidad, es¬ 
cuchan atentamente las ex. 
plicaciones que les doy con lo 
poco que sé... Todo lo ma¬ 
lo que antes pasé en el mun¬ 
do al ser hijo de tinieblas no 
deseo que lo pasen mis ami¬ 
gos, que aun no han salido 
totalmente del pecado, pero 
Dios comienza a obrar en 
ellos, como hizo conmigo ha¬ 
ce casi un año. Ruego oren 
por mí, que tengo dificulta¬ 
des en conseguir trabajo por¬ 
que después de casi tres años 
de trabajar en una compañía 
tuve que dejar a causa de 
una renguera de la que gra¬ 
cias a Dios me curé”. 

De una localidad del De¬ 
partamento de Colonia: “Al 
terminar este curso—La Luz 
de la Vida— me siento con un 
deseo de expresar el gozo que 
sentí al seguir estas lecciones 
y le estoy muy agradecido 
pues de esta manera he vuel¬ 
to a recordar cosas maravi¬ 
llosas que se me habían olvi¬ 
dado”. 

De una isla del Delta del 
Paraná: “Desde ya es mi de¬ 

seo entregarme a la fe evan¬ 
gélica y si hay preguntas al 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH \ 
- Escribano - \ 

• 
Escrituras de compra- ; 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi- 
tes sucesorios, arrenda- j 
mientos, etc. 

TARARIRAS ; 

Dpto. de Colonia 

DANIEL LURÁ VILLANUEVA 
Abogado 

Tucumán 1424, 5? C. 
T. E. 4 0-555 8 

Buenos Aires 

Corresponsales en provincias y 

en el exterior. 

parecer oscuras, como la que 
pienso formularle en esta car- 
ta, se debe a que, repito, he 
sido educado en la religión 
católica la cual ahora, en mis 

52 años creo que está equi¬ 
vocada en muchos conceptos 
o mal interpretada y peor 
ejercida por malos eclesiásti¬ 
cos de lo cual doy fe y ex¬ 
periencia”. 

A través de las transcrip¬ 
ciones que acabamos de ha¬ 
cer, los lectores han tenido 
ocasión de tener una idea 
acerca de las inquietudes, de¬ 
seos, pensamientos y pedidos 
de algunos oyentes que nos 
han escrito y que siguen nues¬ 
tros programas que transmi¬ 
timos por Radio Colonia. 

Esperamos pues, de todos 
una ayuda financiera; suge¬ 
rimos que las entreguen aho¬ 
ra mismo a los encargados 
de recibir esas donaciones en 
las iglesias locales. Al prin¬ 
cipio del año habíamos pen¬ 
sado visitar las iglesias para 
hablarles de nuestro trabajo 
y recibir las donaciones, pe¬ 
ro esto será imposible de rea¬ 
lizar. 

En nombre de los oyentes 
decimos a todos: ¡muchas 
gracias! 

Por la Comisión de Radio¬ 

fonía : 

Mario L. BERTINAT. 
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lin peeyecte que metece apóye 
ES el de crear, en el seno de la Iglesia valdense rioplatense, 

un hogar para personas incapacitadas de valerse por sí 
mismas en la vida. 

Hace algunas semanas, a instancias de la Comisión-Eje¬ 
cutiva del Distrito y de la Comisión Directiva del Hogar 
para Ancianos de Colonia Valdense, se reunió un grupo de 
personas que en el seno de sus familias deben afrontar los 
problemas que emanan de la existencia de un familiar o pa¬ 
riente que, por deficiencias mentales o físicas innatas o ad¬ 
quiridas, no puede desempeñarse solo en la sociedad. 

Los llamados que el Hogar para Ancianos ha recibido 
—según informa su director— de parte de personas que de¬ 
searían se diera allí acogida a familiares que se encuentran 
en las condiciones de incapacidad referidas, las mismas preo¬ 
cupaciones de las familias que viven esos problemas, las in¬ 
quietudes de aquellos que buscan las formas prácticas de 
amor al prójimo, todo esto ha ido creando conciencia y des¬ 
pertando la necesidad de aunar esfuerzos hacia la creación 
de un hogar que, bajo la inspiración cristiana, acoja con amor 
a los seres que han venido a la existencia en inferioridad de 
condiciones y de esa forma, en la comunidad de esfuerzos, 
ayude a sus familiares en la solución de los problemas que 
por esas circunstancias deben enfrentar. 

Dentro de estos delineamientos generales, la idea ha de 
referencia surgió una comisión provisoria con el cometido de 
ir tomando formas concretas. De la reunión a que hicimos 
estudiar los diversos aspectos y los pasos prácticos prelimi¬ 
nares que, la puesta en marcha de tal proyecto, naturalmen¬ 
te requerirá. 

Sabemos que esa comisión está en plena actividad. To¬ 
davía no estamos en condiciones de poder informar acerca 
de los detalles definitorios en cuanto a las condiciones de 
existencia del hogar proyectado y el carácter de la atención 
que podría brindar. Pero sí sabemos que se está trabajando 
sobre bases sólidas y que talvez el proyecto pueda ver la rea¬ 
lidad a no muy largo plazo. 

Y lo que también sabemos es que esta obra se insertará 
dentro del programa total de acción social de nuestra Igle¬ 
sia valdense rioplatense, lo que significa que reclamará la 
atención, el afecto y el apoyo de todos en interpretación del 
sentido solidario de la fe y la vida cristiana. 

N. E. R. 

DIA DE LA FRATERNIDAD VALDENSE 
El domingo^ 9 de agosto, 

por la tarde, tuvo lugar en el 

amplio salón de actividades 

de la Iglesia de Tarariras el 

tradicional encuentro anual 

del “Día de la fraternidad 

valdense”. 

Iniciado el acto bajo la di¬ 

rección del pastor de la loca¬ 

lidad, el Cand. al Santo- Mi¬ 

nisterio Carlos Delmonte 

pronuncia un mensaje de 

exhortación bíblica y el pas¬ 

tor Silvio Long, a renglón 

seguido, hace la habitual in¬ 

cursión por la historia val- 

dense con unas palabras de 

interpretación de algunos de 

sus pasajes y recogiendo las 

exhortaciones que de ella 

surgen para nuestro presen¬ 

te. 

Intervino el coro de la con¬ 

gregación local con el canto 

de un coral de alabanza de 

J. S. Bach, y un conjunto co¬ 

ral, creado recientemente en 

Colonia Valdense para la 

preservación del folklore 

musical valdense, entonó a 

cuatro voces algunos cantos 

en francés e italiano. 

El pastor Long expresa 

sentidas palabras de recuer- 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Telóf.: 202 y Miguelete 

COMUNICADO 

Postergación reunión miembros Consistorio 
Debido' a dificultades de hallar fechas adecuadas 

para una segunda reunión de miembros de Consistorio 
en el Norte del Uruguay, queda ésta diferida para el 
próximo año. 

Los consistorios de Paysandú y Arroyo Negro expre¬ 
san el deseo de que la citada reunión pueda realizarse 
en el próximo año, reiterando para ello, cordial invita¬ 
ción. 

Sirvan estas líneas de anuncio para los Consistorios 
particularmente interesados. 

COMISION EJECUTIVA 

cuerdo y homenaje a dos des¬ 

tacadas figuras de la comu¬ 

nidad valdense recientemen¬ 

te desaparecidas: don Pablo 

Michelin Salomón, de Tarari¬ 

ras, que como laico se dis¬ 

tinguió por su fervor en man¬ 

tener vivo el amor por la 

tradición valdense así como 

por sus múltiples actividades 

eclesiásticas, y el profesor 

emérito Atilio Jalla, que ocu¬ 

pó varias cátedras en insti¬ 

tutos de enseñanza en los 

Valles Valdense de Italia y 

que por medio de publicacioi- 

nes y en la presidencia de la 

Sociedad de Estudios Val- 

denses durante algunos pe¬ 

ríodos, se ocupó en la difu¬ 

sión del conocimiento de la 

historia valdense. 

La Sra. Dafne R. de Ros¬ 

tan, que acaba de llegar de 

un yiaje por Europa comuni¬ 

ca algunas impresiones de su 

breve visita a los Valles e in¬ 

forma de algunas de las fun¬ 

damentales resoluciones del 

último Sínodo de la Iglesia 

Valdense, cuyos trabajos tu¬ 

vo oportunidad de presen¬ 

ciar. 

El acto concluye con el 

canto de “Le Serment de Si- 

baoud” y unas palabras de 

oración dirigidas por el pas¬ 

tor Wilfrido Artus. 

Una taza de té caliente, ccn 

abundantes muestras de re¬ 

postería para acompañarla, 

estuvo a disposición de aque¬ 

llas personas que quisieron, 

con esa ayuda, contrarrestar 

el frío de la tarde invernal. 

Luego, los tradicionales 

agrupamientos en torno al 

canto donde, irnos entonando 

las canciones francesas e ita¬ 

lianas populares en los Va¬ 

lles y otros asociándose en el 

escuchar, daban expresión a 

la fraternidad cuya realidad, 

de esa forma refirmaban. 

N. e. R. 
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APUNTES PARA SU BIOGRAFIA 

BSLLY GRAHAM 
E! Dr. Billy Graham —cuyo nombre completo es Guillermo 

Franklin Graham— nació en 1918 en Charlotte, estado de Ca- 

lifmrnia del Norte, Estados Unidos. Criado en un hogar rural 

hijo de padres cristianos que procuraren darle una esmerada edu¬ 

cación piadosa, Billy no demostró mayores inquietudes espiritua¬ 

les en las primeras etapas de su vida. Dotado de excelente salud, 

de buen vigor físico, ornante del deporte, vivió su niñez con to¬ 

da normalidad. A les 16 años vive una experiencia que modi¬ 

fica el curso de su vida. En su localidad se está realizando una 

compaña de avivamiento religioso. Una noche, Billy se adelan¬ 

ta y públicamente decide aceptar a Cristo como su Salvador per¬ 

sonal. 

Al año siguiente ingresa en una escuela bíblica de Cleveland 

y luego en el Instituto bíblico de Florida. A los 21 años egre¬ 

sa de esta escuela. Su deseo no es el de ser un gran predicador 

sino de ganar a muchas almas. Completa su preparación en un 

colegio misionero inter-eclesiástico: 

Wheaton College, cerca de Chicago. 

Allí conoce a Ruth Bell, con quien 

se casa en 1943. Cuatro hijos ven¬ 

drán a completar el' hogar as! for¬ 

mado. 

Siendo pastor de una pequeña igle¬ 

sia bautista en un suburbio de Chi¬ 

cago, Billy es llamado a colaborar 

en una audición radial religiosa, de¬ 

nominada "Cantos en la noche", 

que se hizo famosa especialmente 

por la presentación de un cantor de 

origen canadiense, Jorge Beverly 

Shea, que desde entonces ha queda¬ 

do íntimamente asociado a Billy 

Graham. 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

Rayos X. 
Médica. — 

Electricidad 

Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

• 
E s t u di o: 
Av. Agraciada 1 532, 
P. 11, Esc. 15. Te!. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandu 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

A partir de 1945 Graham parti¬ 

cipa activamente en un movimien¬ 

to evangelístico de la juventud— 

"Juventud para Cristo"— y en esa 

actividad recorre los Estados Unidos. 

En este movimiento comienza a ha¬ 

cerse conocer como predicador. Es 

solicitado para crear las primeras 

"cruzados" de evangelización en su 

país. En 1949 participa en una cam¬ 

paña organizada en Los Angeles. Se 

había programado una serie de con¬ 

ferencias para quince días, pero su 

éxito extraordinario obliga a prolon¬ 

garla varias semanas. A partir de 

entonces, Billy se consagró entera¬ 

mente a sus cruzadas. Millones de 

personas escucharon la predicación 

del Evangelio de boca de este joven 

predicador en las distintas campa¬ 

ñas y en las reuniones especiales en 

que él predicó. Otros millones más 

le escucharon y le escuchan cada do¬ 

mingo en el programa "Hora de De¬ 

cisión" que desde 1950 se irradia 

a través de las estaciones de la Ame¬ 

rican Broadcasting Company y que 

desde 1956 transmite también por 

la red de la National Broadcasting 

Company y de la Mutual Broadcas¬ 

ting System. 

Su fama de predicador adquirió 

resonancia internacional y así es que 

fue requerido de muchas partes pa¬ 

ra realizar campañas de reaviva- 

miento. Prácticamente recorrió el 

mundo predicando a Cristo. Gran 

Bretaña, Europa continental, la In¬ 

dia, Japón, Corea del Sur, Austra¬ 

lia, Nueva Zelandia, los países del 

Caribe y América Central y en el 

corriente año los países sudamerica¬ 

nos de la costa del Pacífico, fueron 

testigos de las multitudes que en es¬ 

pacios abiertos y en estadios depor¬ 

tivos se congregaron por millares 

para oír el mensaje de este inspira¬ 

do predicador. 

Varios son los honores que se le 

han conferido al Dr. Billy Graham. 

Recibió el premio anual de la Na¬ 

tional Freedom Foundation; lo con¬ 

decoración Bernardo Baruch, de los 

Veteranos de Guerra Extranjeras, por 

servicios distinguidos en la causa de 

la libertad y por apoyar los ideales 

americanistas. En 1956 recibió el 

honor de "El Ministro del Año", 

otorgado por la National Pilgrimage 

Scciety. En 1957, el Instituto Na 

cional de Ciencias Sociales de Nueva 

York le citó para recibir, junto a 

otras personalidades, la Medalla de 

Oro por su "servicio distinguido a la 

humanidad". Por lo demás, varias 

universidades e instituciones de en¬ 

señanza norteamericanas le han con¬ 

ferido grados académicos. 

En el campo de la literatura evan¬ 

gélica su nombre es conocido espe¬ 

cialmente por dos de sus libros: "Paz 

con Dios", publicado en 1953 y ya 

traducido a doce idiomas, y "El Se¬ 

creto de la Felicidad", libro publi¬ 

cado en 1955. Además, en más de 

cien periódicos de los Estados Uni- 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Telefono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.- 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

• 
Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

dos, durante seis días en la semana, 

aparece una columna periodística 

que escribe el Dr. Billy Graham. 

Tales son los rasgos fundamenta¬ 

les de la personalidad del gran pre¬ 

dicador norteamericano que en las 

noches del 13 y 14 de octubre pre¬ 

dicará en el Palacio Peñarcl de Mon¬ 

tevideo, en etapas de una gira evan- 

gelística que incluye las ciudades de 

San Pablo, en Brasil, Córdoba, Ro¬ 

sario y Buenos Aires, en Argentina 

y Asunción del Paraguay. 

i Dr. GUALBERTO J. DOVAT 
Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

Todos los días en 
Nueva Helvecio 
(Teléf. 97) 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
M O NTEVIDEO 

Ora. CHELA GABAY 

Dentista 

• 
OMBUES DE LAVALLi 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 
COLONIA 

'ARLOS PANISELLO LA MOGLIE 

Abogado 

• Feliciano Rodríguez 2758 
Teléfono 41 94 37 

MONTEVIDEO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 
Elbio Geymonat 

Abogado 

Eduardo M. Dávila 
Escribano 

Av. Artigas 288 - Teléf. 200 
• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, l9 
y 3? y 2? y 4? sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 
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Mi mensaje 
(Viene de pág. 1) 

puedo describir a ustedes el 
gozo y la paz que fluyeron en 
mi alma cuando por primera 
vez vi que Jesús había muer¬ 
to por mis pecados y que to¬ 
dos ellos habían sido perdo¬ 
nados”. 

Richard Cargom está hoy 
en los barrios bajos del “east 
end” londinense. Cuando nos¬ 
otros estuvimos en Londres, 
él era jefe de los guardias de 
la Reina, en Windsor. Vino 
adelante para recibir a Cris¬ 
to, renunció a su cargo y aho¬ 
ra ha levantado hogares pa¬ 
ra ancianos a través de toda 
Gran Bretaña, en uno de los 
movimientos sociales más 
grandes de la Gran Bretaña 
de hoy. 

Como resultado de una si¬ 
milar experiencia con Jesu¬ 
cristo, Jimmy Karan vino al 
Madison Square Garden ha¬ 
ce algunos años. Rechazó a 
Cristo la primera vez que es 
cuchó el evangelio —por 30 
años no había estadoi en la 
iglesia— y regresó para en¬ 
cabezar el notorio alboroto 
de Little Rock. Cuando él se 
convirtió seis meses después, 
la revista “Time” dijo que su 
conversión podía ser la más 
grande desde Saulo de Tar¬ 
so, porque ahora él está pre¬ 
dicando el amor fraternal a 
lo largo de todo el Sur. 

O podrían considerar uste¬ 
des el caso de Charles Potter, 
secretario del Partido Comu¬ 
nista en Reading, Inglaterra. 
Vino a estudiar los métodos 
de nuestra Cruzada en Lon¬ 
dres, se convirtió y ha llega¬ 
do a ser en Gran Bretaña el 
mayor evangelista del sector 
industrial en esta generación. 

Mucha gente pone reparos 
al “llamamiento” que se ha¬ 
ce en las reuniones para que 
las personas vengan adelan¬ 
te. Ellos dicen: “¿Por qué ha¬ 
cen eso?”. 

Moisés ofreció una invi¬ 
tación, en Exodo 32:26. 
“¿Quién está por Jehová? 
Júntese conmigo”. 

Josué hizo una invitación: 
“Escogéos hoy a quien sir¬ 
váis” (Jos. 24:15). 

Jesús dijo públicamente a 
Pedro y Andrés: “Venid en 

pos de mí, y os haré pesca¬ 
dores de hombres” (Mateo 
4:19). 

Nuestro Señor también di¬ 
jo públicamente a Mateo: 
“Sígueme” (Mat. 9:9). Y él 
se levantó y le siguió. Y asi¬ 
mismo llamó a Zaqueo, para 
que bajara del árbol. 

Sí, yo hago un llamamien¬ 
to público. Este es un día de 
decisión. 

Ustedes dicen: “Pero, Bi- 
lly, bajo el impacto emocio¬ 
nal del momento...”. Y desa¬ 
creditan la emoción, a causa 
de la emoción. 

Siempre hay emoción en 
cada cosa que hacemos. He¬ 
mos dejado que el diablo se 
adueñe de toda emoción, y 
ahora la gente va al psiquia¬ 
tra en busca de una catarsis 
emocional porque la iglesia 
ha venido así a quedar des¬ 
pojada de verdadera emoción. 

Este asunto de la emoción 
es importantísimo para nues¬ 
tra gente joven. 

Hace varios años fui invi¬ 
tado a reunirme con 21 psi¬ 
quiatras y profesores de psi¬ 
cología en la Universidad de 
Yale. Ellos dijeron: “Hemos 
venido estudiando a usted y 
a sus métodos, y estamos 
convencidos de que lo que us¬ 
ted está haciendo es psicoló¬ 
gicamente válido. Creemos 
que el hombre tiene tal cons¬ 
titución psicológica que ne¬ 
cesita convertirse y que esta 
conversión debiera producir¬ 
se al fin de la adolescencia. 
Ahora, ¿cuál es la edad pro¬ 
medio de la mayoría de las 
personas que pasan al fren¬ 
te en sus reuniones para ha¬ 
cer esta decisión?”. 

Mi respuesta fue simple. 
“El promedio de la edad es 
de 18 a 24 años, en forma in¬ 
variable alrededor del mun¬ 
do. La edad de la universidad 
y de los estudios superiores”. 

¿ Por qué ? Porque esa es la 
edad en que ellos adquieren 
madurez mental en cuanto a 
vocación, matrimonio, deber, 
filosofía, religión. 

No todos los frutos de una 
cruzada son evidentes de in¬ 
mediato. Se necesitarán cinco 
-años para ver los resultados 
de la cruzada en Chicago. Es¬ 
to siempre es verdadero. Qui¬ 
zás nada aparezca seis meses 
después de la cruzada, pero 
¡esperen! 

Cuando estuve el año pa¬ 
sado en Escocia, seis años 
después de la cruzada esco¬ 
cesa, recibí una carta firma¬ 
da por 19 estudiantes de teo¬ 
logía de las escuelas teológi¬ 
cas de Glasgow. 

La carta decía: “Los aba¬ 
jo firmantes estamos estu¬ 
diando para el ministerio. To¬ 
dos nosotros nos convertimos 
en la cruzada de Glasgow”. 

Esto es más sorprendente 
porque hay sólo unos 109 es¬ 
tudiantes entre todos los se¬ 
minarios teológicos de Esco¬ 
cia juntos, y he aquí 19 de 
ellos. 

No estoy diciendo esto pa¬ 
ra jactarme de lo que nos¬ 
otros podemos hacer. Este es 
el poder del evangelio. Cuan¬ 
do trabajamos juntos y ora¬ 
mos, algo puede ocurrir. Per¬ 
sonas pueden ser transfor¬ 
madas. Y ello tendrá su im¬ 
pacto social. 

Una joven recién presen¬ 
tada en la alta sociedad bri¬ 
tánica, hija de un lord y de 
una dama de la aristocracia, 
fue por curiosidad al estadio 
de Wembley, en Londres, du¬ 
rante nuestra campaña de 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribono 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

• 
Atiende viernes de 
tarde y sábados 
hasta medio día. 

1955. Recibió a Cristo bajo la 
lluvia, volvió a su casa y de¬ 
cidió dedicarse a la obra de 
Dios. Más adelante manifes¬ 
tó el deseo de ser misionera. 
Fue enviada al Brasil. Hoy es 
misionera entre las prostitu¬ 
tas de una de las más gran¬ 
des ciudades del Brasil. Y 
cuando 1 a s autoridades le 
asignaron dos policías para 
protegerla, ella ganó a los 
dos policías y a sus familias 
para Cristo. 

En Liberia, el Vicepresi¬ 
dente de la Nación me pre¬ 
sentó una noche en una au¬ 
diencia y dijo: “Mr. Graham, 
tengo una sorpresa para us¬ 
ted”. 

Entonces se puso de pie 
una joven negra norteameri¬ 
cana, muy bonita, y dijo: 
“Mr. Graham, yo cursaba 
mis estudios superiores en 
Jackson, Mississippi, cuando 
usted fue allá en 1952. Yo 
pasé al frente y recibí a Cris¬ 
to. Ahora estoy trabajando 
en Liberia como obrera so¬ 
cial de la Iglesia Metodista y 
esta noche deseo expresarle 
públicamente mi agradeci¬ 
miento aquí, en la costa oc¬ 
cidental de Africa”. 

Mediante esta cruzada en 
Chicago surgirán también 
personas como aquellas, que 
dentro de cinco años serán lí¬ 
deres en la comunidad. Las 
iglesias experimentarán un 
nuevo despertar, los minis¬ 
tros se sentirán otra vez en¬ 
viados y la ciudad hablará 
sobre religión, Dios y Cristo. 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

■Q* G&tloá 1?almas S. 
CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U. T. E 12 Y 54 

SUCURSAL 

• COLONIA 
U. T. E. 174 
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mSTITUTO IMMDML DG GDUCOGIOD CRISTIOBQ 
ESTE Instituto, organizado por el Concilio Mundial de 

Educación Cristiana y la Asociación de Escuelas Domi¬ 

nicales, tuvo lugar en la ciudad de Belfast, Irlanda del Nor¬ 

te, durante los días 9 al 20 de julio último. Se constituyó con 

321 miembros —delegados, miembros ex-oficio e invitados 

especiales— que representaban a 81 países y unas 28 deno¬ 

minaciones. 
Los trabajos y estudios fueron realizados bajo el tema 

general: “La misión educativa de la Iglesia en el mundo ac¬ 

tual”. Tema que fue desarrollado en tres comisiones, que a 

su vez se dividieron en siete grupos de catorce personas ca¬ 

da uno. 

En el orden cronológico, el Instituto se dividió en tres 

períodos de estudio'. 

En el primero, el día de la inauguración y como base pa¬ 

ra los estudios posteriores, la asamblea en pleno tuvo opor¬ 

tunidad de escuchar la ponencia del Principal C. H. Hwang, 

de Formosa, sobre el tema “La Iglesia y su misión”. Esta 

conferencia, con base auténtica y profundamente bíblica, pro¬ 

porcionó una orientación bien clara acerca del significado y 

carácter de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, de su lugar y 

responsabilidad frente al mundo. 

En el segunda período de estudio, fueron presentados 

y discutidos por separado en las tres comisiones los siguien¬ 

tes temas: “El impacto del mundo actual en el individuo y 

la familia”, “El impacto del mundo actual en la comunidad” 

y “El impacto de los cambios revolucionarios en la nación y 

en el mundo”. 

Las mismas comisiones estudiaron en un tercer período, 

también por separado, estos temas: “Un programa de edu¬ 

cación cristiana integrado al programa total de la Iglesia 

local”, “Un programa de educación cristiana que ayude a la 

Iglesia a hacer un impacto efectivo en la comunidad” y “Una 

estrategia nacional y mundial en la educación cristiana”. 

En un período de conclusión se escucharon y debatie¬ 

ron los informes finales de las tres comisiones. Con las con¬ 

clusiones a que se arribó en estos debates se elaboró el in¬ 

forme final que fue presentado al término del Instituto y 

aceptado por unanimidad. 

Estudios bíblicos. Estos se realizaron en los grupos y 

como iniciación de las tareas diarias. Fueron preparados por 

el Rev. Randolph C. Miller, basados en diversos pasajes del 

Antiguo y Nuevo Testamento. En los primeros estudios se 

presentaron algunas de las grandes personalidades del An¬ 

tiguo Testamento como imágenes típicas del hombre, nece¬ 

sitado de perdón, usado por Dios a pesar de sus grandes 

caídas. En los demás estudios, pasajes acerca de la gracia y 

salvación por fé y la vida subsecuente del cristiano. 

Cultos. Se llevaron a cabo diariamente en la iglesia de 

Elmwood (presbiteriana), próxima a Queen’s University, se¬ 

de del instituto. Las meditaciones, a cargo del Dr. Miller, 

se referían a los mismos temas y pasajes de los estudios 

bíblicos. 

“Ayudas Audiovisuales”. Hubo una exposición perma¬ 

nente de arte cristiano y exhibición de materiales educati¬ 

vos audio-visuales en el “Community Centre”. Además, 

charlas explicativas, interpretación de dramas, proyecciones, 

exhibición de películas, etc. 

Impresiones generales. Motivo de profunda inspiración 

ha sido el espíritu de verdadera confraternidad que reinó 

durante el transcurso del Instituto y que seguramente per¬ 

manecerá en el corazón de todos los delegados. Como ex¬ 

presa el informe final, el Instituto “ha tenido su razón de 

ser en cada uno de nosotros en la medida en que realmente 

nos hemos encontrado los unos con los otros”. Pese a las 

profundas diferencias, no sólo denominacionales sino aún de 

razas (había representantes de naciones antagónicas), de 

condiciones sociales, de costumbres, de edad, etc., se pudo 

apreciar vividamente el amor de Cristo, quien, por medio de 

su Espíritu obra en los corazones de sus seguidores derri¬ 

bando las murallas de separación que los hombres han le¬ 

vantado, haciendo real la unidad de la Iglesia como el Cuer¬ 

po de Cristo. 

Un tema ha permeado la vida de esa diversa comunidad: 

fue anunciado en la conferencia de apertura, “la Iglesia debe 

vivir en tensión creativa”. La Iglesia, perpetua y necesa¬ 

riamente vive en tensión, “entre dos mundos”. Ya en el 

Nuevo Testamento, la palabra “ekklesía” se refiere a la con¬ 

gregación llamada aparte y también llamada a volcarse al 

exterior. Llamada a explorar la particularidad de su locali¬ 

zación, llamada a compartir la unidad y universalidad que 

es real en Cristo. En esta tensión la Iglesia descubre su ver¬ 

dadero destino. Cada cristiano debe tener como centro la 

Iglesia y a la vez el mundo, porque si el Señor vino para 

fundar la Iglesia, vino también para salvar al mundo. Su 

vida es el camino de la reconciliación, y la tensión se dio a 

conocer en la Cruz. No es posible para los cristianos esca¬ 

par a esta tensión, puesto que han sido llamados a ser el 

Cuerpo de Cristo en un mundo de cambios revolucionarios. 

Cambios culturales, sociales, políticos, que no tienen lugar 

en algún otro mundo distinto a aquel en que Dios rige y en 

el cual viven los miembros de las iglesias. Este es el mundo 

donde El tiene que ser hallado. Ciertamente, ser conscien¬ 

tes de esta tensión necesaria y sostenerla es el medio por 

el cual la Iglesia es librada del cuerpo de muerte institucio¬ 

nal hacia la gloriosa libertad del pueblo de Dios. 

Para cumplir su misión educativa, la Iglesia debe expo¬ 

nerse a la tensión de ser la “Iglesia” en el mundo y de 

admitir al mundo en su seno, es decir, entrar en diálogo con 

el mundo. 

Tales fueron los conceptos fundamentales que fueron 

puestos de relieve en los trabajos del Instituto. En base a 

los mismos, surgieron las recomendaciones para ser puestas 

en práctica por el Concilio Mundial de Educación Cristiana 

y en la obra educativa de las Iglesias. 

A quienes hemos participado de los estudios y trabajos 

de esos días se nos impone una expresión de gratitud hacia 

las Iglesias, las autoridades civiles, el pueblo de Belfast, que 

prestaron un apoyo invalorable a la realización del Institu¬ 

to, allanando todas las dificultades que en lo referente a 

hospedaje, locomoción, finanzas, etc., se pudieran presentar 

a los delegados. 

Como prueba de la cálida acogida tributada a las dele¬ 

gaciones extranjeras por el gobierno y pueblo de Irlanda 

del Norte, cabe destacar las recepciones ofrecidas a todos 

los integrantes del Instituto por el Lord Mayor de Belfast 

y el Ministro de Educación de la nación. 

Dafne R. de ROSTAN 
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PAGINA FEMENINA A cargo de DELIA B. DE MAGGI 

VISITA DEL Dr. OSVALDO ALVES 

A NUESTRA IGLESIA 
Por iniciativa de las Ligas 

Femeninas, durante los últi¬ 

mos días de agosto recibimos 

la visita de este pastor pres¬ 

biteriano brasileño. 

El Dr. Osvaldo Alves diri¬ 

ge una de las mayores con¬ 

gregaciones evangélicas de 

San Pablo y atiende diaria¬ 

mente una clínica de psicolo¬ 

gía pastoral. 

En sus mensajes, insistió 

especialmente en la responsa¬ 

bilidad de los cristianos co¬ 

mo integrantes de una socie¬ 

dad que cambia y busca rea¬ 

lizar sus crecientes deman¬ 

das de justicia social. Los 

evangélicos somos muy có¬ 

modos, y según su decir, “es¬ 

tamos tomando helados so¬ 

bre un volcán”, en un “siglo 

que quiere quitar la cruz al 

cristianismo”. 

Se sirvió de la situación 

social en su patria como ilus¬ 

tración de este estado de co¬ 

sas. El Brasil es un enorme 

país con setenta millones de 

habitantes, de ios cuales una 

buena parte vive en la mise¬ 

ria y es analfabeta, alimen¬ 

tando la opulencia de la mi¬ 

noría propietaria. 

En el Nordeste, la región 

más pobre, las tres cuartas 

partes de la tierra está en 

manos del dos por ciento de la 

población. Los demás son 

prácticamente vasallos de es- 

ta minoría, y viven en la ma¬ 

yor miseria imaginable. 

Este estado de cosas, se¬ 

gún el Dr. Alves, es el que 

ha llevado al mayor país de 

América Latina al borde de 

una gran revolución social 

para la cual los cristianos de¬ 

ben estar preparados. 

Las iglesias evangélicas ha¬ 

cen grandes progresos en el 

Brasil. Los pastores no al¬ 

canzan para atender a tan¬ 

tas personas, y son sustitui¬ 

dos muchas veces por los lai- 

Tienda “Valdense” 
de — 

f 
) 
) 
) 
t 
) 
) 
t Prochet & Rostagnol 
) 
) 
) 

SIEMPRE 

NOVEDADES 

VaSdense — Dpfo. Colonia 

eos, quienes de tanto traba 

jar, son “casi pastores”. 

El movimiento evangélico 

se inició hace cien años 

y ocupa actualmente el pri¬ 

mer lugar en el mundo er 

evangelismo. Hay actualmen. 

te cinco millones de evangé¬ 

licos en Brasil. 

SOBRE LA MUJER 
“En el plano de la revelación divina, la mujer tiene 

una larga historia: va desde la creación de Eva hasta la 
venida de la nueva Jerusalem celestial, ataviada como 
una esposa, para consagrar la unión definitiva, plena e 
indisoluble entre Jesucristo y la Iglesia. 

Antes de aparecer en su plena claridad, la mujer 
aparece en forma difusa, y una vez esclarecida aparece 
rodeada de oposiciones. Cuando Dios creo la mujer, se 
la presentó al hombre para que la reconociera como su 
semejante. De modo que esos dos seres soberanos del 
mundo estaban uno frente a otro dentro de cierto or¬ 
den. Pero el pecado trajo la ruptura de esa unidad ini¬ 
cial que Dios quizo dar a la pareja humana; asi como 
trajo la ruptura de las relaciones de ambos con Dios mis¬ 
mo. Entonces fue que el hombre quiso dominar a la mu¬ 
jer. 

La condición relativamente honorable de la mujer 
en las épocas de los patriarcas y profetas, se vuelve más 
y más precaria a medida que la parte fiel de Israel dis¬ 
minuye, reflejando así las relaciones más y más tirantes 
entre Dios y su pueblo, que se estaba prostituyendo en 
pos de otros Dioses. 

En Cristo comienza una nueva época. Ya no hay 
más varón ni hembra; el hombre pertenece a la mujer, 
como la mujer pertenece al hombre, y aquella domina¬ 
ción de la mujer que fue consecuencia del pecado, fue ab¬ 
sorbida por Cristo. Es por esto que Jesús fué rodeado por 
un círculo de mujeres que si bien no tienen la misión de 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

hablar como los profetas, escuchaban y recibían sus gra¬ 
cias. 

Fue a ellas que anunció primero la resurrección, dán¬ 
doles así dentro de la iglesia una dignidad muy particu¬ 
lar. Esto no quiere decir que la mujer no debe hablar o 
enseñar, orar o dirigir pues lo hacía la mujer en el plano 
de la revelación de la Biblia. En cada siglo y en cada 
circunstancia hemos de hallar un contenido nuevo a los 
mandamientos divinos. 

Esta es la libertad humana* 

El tiempo de la dominación sobre la mujer ha ter¬ 
minado y ningún entredicho pesa mas sobre la mujer. Pe¬ 
ro ella, en una libre y personal decisión, debe aceptar su 
naturaleza de mujer. Ha sido creada para ser, al lado del 
hombre, su ayuda; es encargada por Dios de recordarle 
su destino más alto, aquel de criaturas con quien Dios 
lia hecho alianza”. Y todos, hombres y mujeres, han de 
vivir esta realidad, preparando juntos el advenimiento de] 
Día del Señor”. 

KARL BARTH 

(Famoso Teólogo actual) 
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NUESTROS NIÑOS Página a cargo de Blanca Pons 

“NO JUZGUEIS 
Brenda corría cuanto le da¬ 

ban las piernas; ¡todo inútil! 
Cuando llegó a la esquina pu¬ 
do ver que el ómnibus pasa¬ 
ba a toda velocidad. Llegaría 
tarde a la escuela, a menos 
que el próximo ómnibus pa¬ 
sara muy pronto. ¿Por que, 
oh, por qué se había deteni¬ 
do a sonreirle y a decirle 
unas palabras a la señora 
Jar ves? La anciana señora 
no notaba que el tiempo pa¬ 
saba y le había dicho a Bren- 
da: “Espera, voy adentro a 
buscar un libro para tu ma¬ 
má”. 

El próximo ómnibus pasó 
pronto, pero estaba repleto y 
pasó de largo sin parar. 
Brenda hubiera gritado de 
rabia. Su maestra había es¬ 
tado últimamente muy seve¬ 
ra con las niñas que llegaban 
tarde, y hoy, justamente, era 
muy importante llegar a la 
hora. Después de la clase ha¬ 
bría un partido de volleyball 
contra las niñas de otra es¬ 
cuela. Brenda formaba parte 
del cuadro, pero sería elimi¬ 
nada en caso de llegar tarde. 

Por fin la niña tomó un 
ómnibus. Cuando cruzaba la 
calle para entrar a la escue¬ 
la, vio salir de la confitería 
de al lado a su compañera de 
clase, Angela. Esta, muy so¬ 
focada, se precipitó adentro 
sin esperarla. 

Brenda la siguió, pensa¬ 
tiva. ¿Qué hacía Angela en 
1a. confitería? Todos sabían 
que estaba terminantemente 
prohibido ir a comprar dul¬ 
ces en horas de clase. 

—“¡Otra más!”, gritó la 
maestra enojada al ver en¬ 
trar a Brenda en el salón. 
Angela ya estaba parada 
frente al pupitre, con cara 
confusa. 

—“Vamos a oir tus discul¬ 
pas, Brenda”, comentó la 
maestra. 

—“Perdí el primer ómnibus 
y el segundo estaba demasia¬ 
do completo”. La niña se da¬ 
ba cuenta de que eso no pa¬ 
recía una buena disculpa y la 
cara de la maestra indicaba 
que no la creía. Se volvió ha¬ 
cia Angela: “Veamos, Ange¬ 
la”, dijo. 

—“Estuve ayudando a una 
señora que se había torcido 
un tobillo en la calle”, con¬ 
testó la niña. 

La señorita la miró un mo¬ 
mento sin decir nada. Angela 
estaba roja como una cere¬ 
za. Bien puedes tener ver¬ 
güenza, tramposa”, pensó 
Brenda. 

La maestra habló: “Bren- 
da, te quedarás en peniten¬ 
cia a la salida. Angela, estás 
disculpada”. 

Brenda fue a sentarse, fu¬ 
riosa. ¿Por qué se aceptaban 
las disculpas de Angela ? Bien 
segura estaba de haberla vis¬ 
to salir de la confitería. “Es 
una injusticia’ ’, pensaba 
Brenda, “voy a decirle a la 
maestra que la vi”. 

Pero al fin no lo hizo, por¬ 
que recordó un texto: “Guar¬ 
da tu lengua del mal”, decía. 

Pero fue muy duro cuando 
en el recreo vio a Angela 
ofreciendo caramelos de una 
bolsita a sus compañeras, 
comprada, claro está, antes 
de entrar a clase. 

A la salida, Brenda se que¬ 
dó en su sitio. Con gran sor. 
presa, la maestra le dijo son¬ 
riendo: “Recién recordé que 
había un gran partido de 
foot-ball hoy; por eso esta¬ 
rían repletos los ómnibus, 
Puedes salir, Brenda”. 

A la niña le volvió el alma 
al cuerpo, como se dice. En 
dos saltos estuvo: en la ca¬ 
mioneta que llevaba a su 
cuadro a la otra escuela, y 
otra satisfacción más: fue su 
cuadro el ganador. 

Cuando volvían, Brenda se 
encontró sentada al lado de 
Angela. “Te vi salir de la 
confitería hoy, ¿sabes?”. 

Angela quedó sorprendida. 
“Sí, claro”, contestó. “Era la 
dueña de la confitería que se 
había torcido el tobillo. Y el 
marido me regaló una bolsi¬ 
ta de caramelos por haberla 
ayudado a caminar hasta la 
confitería”. 

Brenda se rió, recordando 
la ira que había sentido. “Y 
yo que casi le dije a la maes¬ 
tra que tu disculpa era una 
mentira!”, exclamó. 

—“¿Y por qué no lo hicis¬ 
te?”, preguntó Angela. 

—“¡Oh!... por una cosa 
que leí en la Biblia”, contes¬ 
tó Brenda después de vacilar 
un poco. 

—“¿Qué era?”, preguntó. 
Y Brenda le repitió el tex¬ 

to que la había salvado a ella 
de cometer una injusticia. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Ahora nos toca a todas imitar a 

los pájaros: cantar, ser activos, em¬ 

plear sólo respuestas agradables. Así 

demostraremos gratitud a Dios quien 

nos da la primavera. 

RESPUESTAS DE JULIO 

Menores: 1) Sucedió en una sina¬ 

goga. 2) Diez y ocho años. 3) Su es¬ 

palda. 4) No, porque Jesús no la 

habría visto. 5) Porque Jesús la cu¬ 

ró en sábado (o día de reposo). 6) 

Que el día del reposo se desata a 

los animales para llevarlos a beber, 

¡cuánto más se debía librar a esa 

mujer! 
/ 

Mayores: 1) Los personajes son 

Elias y su criado. 2) Se esperaba ¡a 

lluvia. 3) Subió sobre el monte Car¬ 

melo. 4) Esperaba ver nubes de tor¬ 

menta. 5) Siete veces. 6) Vio una 

nubeci.ta como la palma de la mano. 

7) Hubo, una gran lluvia. 

Contestaron: Elsa E. Grant, Jorge 

Negrin, Nancy Cabrera, Miriam y 

Silvia Benech, Sirley Rivoir Félix, Li¬ 

ga de Menores de Alférez. 

Susanita Barolin, Sergio Negrin, 

Rodolfo y Sonia Berger, Nidia Ca¬ 

brera, Dorita Félix, Liga Alférez. 

PREGUNTAS 

Mayores: En el libro de los Pro¬ 

verbios se comparan las buenas pa¬ 

labras ¿a qué cosas? 1) 25:11; 2) 

20:14; 3) 16:24; 4) 15:4; 5) 10: 

20.—Copia el versículo l9 de Prov. 

15. 

Menores: Lucas 14:1-14. 
1) ¿En qué lugar sucedió lo que 

se narra? 2) ¿Cuál era la enferme¬ 

dad del hombre? 3) Jesús hizo algo 

que enojó a los fariseos, ¿qué fué? 

4) ¿Qué hacían ellos muchas veces? 

(vers. 5). 5) ¿Qué dice Jesús que 

debe hacer el que es invitado a un 

banquete? 6) ¿A quién desea que in¬ 

vitemos? 

Una pelea entre pájaros 
(Para los más peqeuños) 

—¡Tuit, tuit, tuit! 
Jilguero se hamacaba alegre en una rama y cantaba una 

pequeña canción, repitiendo muchas veces lo> mismo, mien¬ 
tras pensaba: “¿Qué podría cantar después?”. Era un día<le 
sol y Jilguero era feliz, después del invierno tan frío. Ahora 
se le ocurrió otra idea: “Mírame, mírame, mírame!” 

—“¡No seas tonto!”, dijo una voz enojada, por allí cer¬ 
ca. “Eres un pájaro marrón sin plumas de colores. ¿Quién 
va a desear mirarte? ¡Si tuvieras un traje lindo como el 
mío!”. 

Jilguero inclinó su cabecita y miró a Tordo, con su lin¬ 
do traje brillante. 

“Talvez tengas un traje hermoso, pero tu voz es feísi¬ 
ma”, dijo. 

Otro pajarito pretendió ser el mejor de todos, y en me¬ 
nos de nada empezaron una pelea. Naturalmente se juntó 
en seguida un montón de gorriones, que pronto estuvieron 
peleando entre sí. Las loritas, para no ser menos, acudieron 
también y empezaron a contar chismes de todo el mundo, la 
mayor parte mentiras. 

La ratonera, pobrecita, pensó: “¡Qué lástima que echen 
a perder un día tan lindo! Mejor es que me vaya”. 

La batahola ya era tremenda, cuando apareció un pája, 
ro que en general dormía de día y andaba en busca de co¬ 
mida de noche. Era Don Lechuzón. 

—“¡Egoístas!”, gritó. “No permiten dormir a los que 
trabajan de noche. ¿Qué pasa?”. 

Las loritas fueron las únicas que quisieron contarlo todo. 
Los otros pájaros sintieron vergüenza, creo, porque queda¬ 
ron callados. 

—“¡Pájaros tontos!”, siguió diciendo Don Lechuzón, 
“¿no saben que una respuesta suave quita el enojo? Cuando 
alguien te diga algo feo, contéstale con algo lindo. Es un 
juego bonito; pruébenlo”. 

Las loritas volaron tratando de silbar como Jilguero; 
los gorriones sintieron que era hora de comer. 

—“Tu canto es muy hermoso, Jilguero”, dijo el tordo. 
—“Tu traje nuevo brilla al sol”, contestó Jilguero. 
Ratonerita asomó su cabecita y dijo: 
—“¡Qué hermoso es que todos tengamos alas y podamos 

volar!”. 
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ECOS VALDENSES 
TARARIRAS 

Bautismo.—El domingo 16 
de setiembre, en el templo de 
Tarariras fue presentada al 
bautismo la niña Silvia, de 
los esposos Pedro M. Salo- 
món-Sonia Planchón. 

Enlace.—El sábado 22 de 
setiembre recibió su consa¬ 
gración religiosa la boda de 
los jóvenes José María Váz¬ 
quez y Milda Vilma Peyro- 
nel. 

Sobre el nuevo hogar así 
formado y que se establecerá 
en la ciudad de Colonia, in¬ 
vocamos la bendición del Se¬ 
ñor. 

Beneficio.—La Liga Feme¬ 
nina de Artilleros realizó su 
beneficio anual el sábado l9 
de setiembre, por la tarde. 
Por encima del resultado fi¬ 
nanciero —que fue bueno — 
cabe destacar los gratos mo¬ 
mentos de confraternidad vi¬ 
vidos por las familias de 
aquella zona que se congre¬ 
garon numerosas en tal opor¬ 
tunidad. 

Evangeíización.—De diver¬ 
sas formas la congregación 
se está movilizando en torno 
a los actos de evangeíización 
que se realizarán con motivo 

de la visita al Uruguay del 
equipo evangelizador del Dr. 
Billy Graham y especialmen¬ 
te de la visita a Tarariras del 
Dr. José Blinco, integrante 
de aquel equipo, que tendrá 
lugar el domingo 7 de octu¬ 
bre. En esta ocasión, se rea¬ 
lizará un acto de evangeliza- 
ción a las 17 horas, en el sa¬ 
lón de actividades de la igle¬ 
sia, acto cuya parte central 
la constituirá la predicación 
del Dr. Blinco. Intervendrá 
también un gran conjunto co¬ 
ral integrado con la fusión de 
varios coros valdenses. 

Dentro del marco de estos 
preparativos se está organi¬ 
zando desde esta iglesia una 
excursión para el domingo 14 
de octubre a fin de asistir a 
los actos en el Palacio Peña- 
rol de Montevideo, en los 
que predicará el Dr. Billy 
Graham. 

COLONIA MIGUELETE 

Enfermos.—Fue a Monte¬ 
video para ser sometida a 
una intervención quirúrgica 
la catecúmena Nivia Travers; 
también estuvo en la Capital, 
por razones de salud, el jo¬ 
ven Oscar Artus. Sufrió un 
accidente, debiendo guardar 
cama, la anciana hermana 
Paulina Artus Vda. Pastre. 

Agrarios. — Tuvo lugar el 
sábado l9 de setiembre una 
interesante reunión de la que 
participaron unos 30 agricul¬ 
tores de la zona, estudiando 
el tema “La Reforma Agrá, 
ria” y otros relacionados con 
la vida del campo. 

Reunión en “Sanee”.—Or¬ 
ganizada por la Unión Cris¬ 
tiana local, tuvo lugar en el 
Salón Sauce, el sábado l9 de 
setiembre una reunión cultu¬ 
ral en la que el prof. Néstor 
Abela Toja hizo una intere¬ 
sante y clara exposición so¬ 
bre las Naciones Unidos. Si¬ 
guieron momentos de socia¬ 
bilidad, para terminar con un 
breve acto devocional. 

“Mensajero 

Valdense” 
PUBLICACION QUINCENAL 

DE LA IGLESIA VALDENSE 

Director: 

NÉSTOR E. ROSTAN 
Tarariras Dpto. Colonia 
Teléfono 63 

Administrador: 

MIGUEL ANGEL NEGRIN 

Tarariras - Dpto. Colonia 

SUSCRIPCIONES 

Uruguay . 
Argentina 

20.— m/u 
130.— m/a. 

Cambio de dirección: 

Uruguay 

Argentina 

1.— 

5.— 

PESCANDO INCAUTOS 
[{ACE pocos días sintonicé al azar una audición política 

—cosa sumamente fácil aún sin quererlo,—en estos 
días. Ni recuerdo la emisora. 

Se estaba reporteando a un dirigente de un partido 
que recientemente cambió de nombre, entre nosotros, 
adoptando uno en el que se incluye el calificativo de 
“cristiano”. Y en el pasaje que escuché, el reporteado 
decía precisamente que ese cambio de nombre implica¬ 
ba una ampliación de miras, una apertura de sus puer¬ 
tas, para que pudiesen colaborar con él todos los que tu¬ 
viesen ideas semejantes, de carácter espiritualista; y men¬ 
cionó concretamente los evangélicos y los adventistas. 

Es de esperar que los evangélicos uruguayos, y me¬ 
nos aún los valdenses, no se dejen engañar con el cam¬ 
bio de nombre, y el distintivo de “cristiano”. Nosotros 
que ya sabemos lo que es la intolerancia religiosa tradi¬ 
cional del catolicismo, donde gobierna. Bien sabemos 
que nuestros votos serían allí bienvenidos; pero que si 

luego llegase a triunfar dicho partido, también sabemos 
lo que nos espera. . . Algún anticipo ya lo hemos podi¬ 
do vislumbrar hace algunos meses, con el peligro que co¬ 
rrió la asistencia laica en los hospitales del Estado. Cier¬ 
to que, aparentemente al menos, el peligro no partía del 
mismo partido “cristiano”; pero sí de alguien que tenía 
una mentalidad similar de intolerencia religiosa. 

Se me podrá decir que todos los partidos mienten, 
especialmente en estas semanas de ardiente campaña po¬ 
lítica, en la que cada fracción trata de acumular votos 
para sí, no importa los medios. . . Pero ¡que lo haga una 
agrupación que a sí misma se quiere titular de cristia¬ 
na —y en nombre de los ideales cristianos— es algo que 
no podíamos silenciar! 

Sería ciertamente muy lamentable que algún evan¬ 
gélico se dejase “sacar” su voto en esta forma, para lue¬ 
go caer en la cuenta que ha estado afilando un arma con 
la que se restringirá —sin lugar a dudas— su libertad 
religiosa y aun civil; y que se usará primordialmente en 
contra de su Iglesia. 

Por cierto que no queríamos tocar un tema político 
en las columnas de nuestro Organo Oficial; pero enten¬ 
demos que este asunto escapa a la esfera política, para 
incidir directamente en la esfera de la libertad y de los 
derechos de todo ciudadano en materia religiosa. 

Todo el ecumenismo que creemos que debemos alen¬ 
tar; toda la comprensión, y diálogo fraternal que creo 
que podemos y debemos tener con nuestros hermanos 
católico-romanos, no pueden hacernos cerrar los ojos al 
peligro cierto de la limitación de nuestras libertades re¬ 
ligiosas, Menos aún cuando se nos quiere inducir —con 
engaño— a ser nosotros mismos co-autores de esa falta 
de libertad que esperamos nunca tengamos que lamen¬ 
tar. Ni en el Uruguay, ni en la Argentina,... ni en nin¬ 
gún país del mundo. 

C. N. 
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PL día 12 de octubre —día ya tradicional del Hogar para Ancianos, 

^ de Colonia Valdense— será oficialmente inaugurado el nuevo, sec¬ 

tor del edificio de esta institución que ha sido construido para llenar 

una necesidad de ampliación que desde largo tiempo se hacía sentir. 

El acto, al que han sido invitadas las autoridades nacionales y 

Perspectiva externa del pabellón "Pastor Ernesto Tron" 

departamentales además de los innumerables amigos y colaborado¬ 

res con que cuenta el Hogar, dará comienzo a las 15 horas en el mismo 

edificio. 

La invitación se extiende particularmente, por medio de MENSA¬ 

JERO VALDENSE según pedido expreso del Director del Hogar, a 

toda la población valdense a cuyo apoyo y colaboración el Hogar para 

Ancianos debe su existencia en gran medida. 

El ala de ampliación que será inaugurada está edificada en dos 

plantas unidas y comunicadas al edificio actual por su parte posterior. 

LA IGLESIA Y LOS 

SERVICIOS SOCIALES PUBLICOS 

Tiene capacidad para albergar a 40 ancianos. Ya 

está siendo parcialmente ocupado por nuevos hués¬ 

pedes y sin duda, al día de la inaguración, esta¬ 

rá completo. 

Paralelamente a esta ampliación de hospedaje, 

han debido modificarse y adaptarse para un ma¬ 

yor servicio otras divisiones del edificio, especial¬ 

mente la cocina que ha sido ampliada y moderni¬ 

zada y la enfermería. 

El mayor servicio que de esa forma el Hogar es¬ 

tá capacitado para ofrecer trae aparejada la mo¬ 

dificación en otros rubros también. Así por ejem¬ 

plo, el personal ha sido aumentado de trece a vein¬ 

tidós y el presupuesto financiero mensual pasó de 

$ 9,000 en agosto de 1961 a $ 18,000 en el mis¬ 

mo mes de este año que corre. 

Pero mejor que por los números que aquí podría¬ 

mos indicar, el progreso de esta instigación puede 

apreciarse visitándola. Y el próximo 12 de octu¬ 

bre es una buena oportunidad para ello. 

Una de las nuevas habitaciones EL Sr. Leslie Cooke, director de la. División de Ayuda In- 
tereclesiástica y Servicio Mundial a los Refugiados, del 

Concilio Mundial de Iglesias, hablando en la Academia evan¬ 
gélica de Mülheim (Alemania), reprochó a las naciones occi¬ 
dentales de construir sus socialmente bien organizadas so¬ 
ciedades sobre una prosneridad económica frecuentemente 
alcanzada a expensas de los países sub-desarrollados de Asia, 
Africa y América Latina. 

En su exposición, el Sr. Cooke resumió los resultados de 
las discusiones sobre el papel de las Iglesias en el servicio 
social, discusiones que reunieron durante una semana en 
Mülheim a treinta expertos de Europa, de Estados Unidos, 
del Japón, de Chile y de Africa del Sur. Este encuentro co¬ 
rresponde a una serie de reuniones iniciadas el año pasado 
en Ginebra con el propósito de preparar una eventual confe¬ 
rencia mundial sobre este tema. Los participantes del en¬ 
cuentro en Mülheim pudieron visitar durante tres días dife¬ 
rentes instituciones sociales de Alemania occidental. 

El orador señaló que la necesidad de servicios sociales 
públicos está generalmente reconocida. Pero no hay duda 
de que estos servicios pueden ser arma peligrosa en manos 
de políticos sin escrúpulos. Por otra parte, el servicio social 
público en el Estado moderno, con sus medidas de previsión 
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y de seguridad social para el individuo en una sociedad de 
masa, plantea la cuestión de la tarea de las Iglesias y de las 
agencias de beneficencia frente al individuo que debe vivir 
en esta sociedad. 

Otro asunto que plantean los servicios sociales públicos 
es el del derecho de las personas de decidir a quien solicitar 
la ayuda. Como lo señaló el Sr. Cooke, las discusiones "de 
Mülheim han mostrado que la Iglesia debe velar para que 
los individuos y las minorías tengan asegurado el derecho a 
esta elección y que se plantea aquí un problema teológico que 
afecta al centro mismo del problema de las relaciones Iglesia- 
Estado. * 

S.OE.P.I. 






